
NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus
facultades legales y de conformidad con la Ley 1437 de 2011 "Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

Por medio del presente se procede de conformidad con el artículo 69 de laLey 1437
de 2011 , el cual reglamenta que en el caso de no ser posible hacerse la notificación
personal de un acto administrativo de carácter particular dentro de los (5) CINCO
días siguientes al envío de la citación, debe iedlizarée'la)notificación por,,rri§o y

remitir copia íntegra del acto administrativo a la dirección, número de fax o correo
electrónico que figure en el expediente.

Cuando se desconozca la información sobre eldestinario. elaviso, con cooia inteqra
del acto administrativo. se oublicará en la páoina electrónica v en todo caso en un

lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino de cinco (5) días.

con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al f¡nalizar el día

siquiente al retiro delaviso.

Debido a que no fue posible la notificación personal de las Resoluciones 0725 del
13 de octubre de2O2O "POR LA CUAL SE DECLARA DE I,JTILIDAD PÚBLICA O
/NIERÉS SOCIAL LOS INMUEBTES REQIJERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
R/ONEGRO" y 0735 del 17 de agosto de 2021"POR LA CUAL SE lNlClAN LAS
DIUGENCIAS IENDIENIES A LA CONSI/IUCIÓN DE SERVIDIJMBRE SOERE
EL PREDIO IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRíCULA INMOBILIARIA NRO.
020-2768 REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDTJCTO Y ALCANTARILLADO, EN R/ONEGRO ANTIOQUIÁ"; procede el
MUNICIPIO DE RIONEGRO, a notificar por aviso a la sociedad BOSQUES DE

GALICIA S.A.S con NIT 901.366.588-8 cuyo representante legal es el señor LUIS
HERNAN LONDOÑO LONDOÑO identificado con cédula de ciudadanía Nro.

70.554.161.
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La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

Así mismo, se adjunta copia íntegra de los actos administrativos en mención y se
hace saber que contra el mismo no procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 61 de la Ley 388 de 1997.

Dada en Rionegro Antioquia a los,

se firma,

Uc!--¿tr?
LEIDY NA IE VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Anexos: Dos (10 folios)

Redactó: Laura Catal¡na Cadav¡d Valencia- Profes¡onal Univers¡tario G02
Revisó: Diana Cec¡lia Velásquez Rendón- Asesora Jurid¡co predial

Aprobó: Leidy Nathal¡e Valencia Zapata - Secretaria General
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POR LA CUAL SE DECLARA DE ÚII-IORO PÚSI-ICN O INTERES SOCIAL LOS

INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓru DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, en uso de sus

funciones y con fundamento en las atribuciones legales conferidas por los artículos

5A,2A7 y 2BB de la Constitución Politica de Colombia, el Decreto'1333 de 1986, la

Ley 136 de 1994, la Ley 42 de 1994, la Ley 9¿ de 1989 modificada por la Ley 388

de 1gg7, la Ley 1551 de 2A12, eldecreto único reglamentario 1077 de 2015, la Ley

i682 de 2013, reglamentado por el Decreto 738 de ZAMy el Plan de Desarrollo del

Municipio para elperíodo 2A2Ü-2023 "Juntos avanzamos mády,

CONSIDERANDO QUE:-
I

1. El artículo 58 de la Constitución Polltica, modificado por elActo Legislativo No.

1 de 1ggg, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad

privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala:

"Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad p{tblica o

interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con /a

necesidad por ella reconocida, el interés prívado deberá cedar al interés p(tblico

o soc¡a/'.

?. El artículo 287 lbidem, señala que las entidades territoriales gozan de

autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la

Constitución y la Ley; adicionalmente, en su artículo 288 indica que la ley
orgánica de ordenamiento territorial establecerá las competencias entre la
Nación y las entidades territoriales.

3. El artlculo 365 de la Constitución Política, señala: tos servrbios púbÍbos son
inhercnfes a la finatidad social del Estado. §s deber dal Estado asegurar su
presfancio n efíciente a fodos las habitanfes del tenitorio nacional. Los serylcios
publicos estaran somefidos al regimen jurídico que fije la Ley, padrán ser
presfados wr el Esfado, directa o indirectamente, por comunidades
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organizadas o por particulares. En tado caso, e/ Estado mantendra la
regulación, control y la vigilancia de d¡bños seryici¿rs,,.

4. fa Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan soáre obras púbticas de generación
eléctrica, y acueduclos, sisfemas de regadío y otras y se regulen las
expropiacíone§ y se¡vidumbres de /os bienes afectados por fa/es obras",
establece: "Arlfculo l. Las relaciones que $urgen enfre las enf¡dades
propietarias de las obras pitblicas gue se construyan para generación y
transmisión da energía eÍéctrica, acueductos, riegos y regutación de rÍos y
cauda/es y los municípias afecfados por eitas asi coma las compensaciones y
benefícios gue se originen poresa relacíón, se regirán porla presente ley,,.

5. El artlculo 5 de la Ley 142 de 1994 "Par la cual se establece et régimende los
sery¡'cios públícos domiciliaríos y se díctan otras dispo.sic/bnes", establece, ,Es
competencia de los munícipios en relación con los se¡ylbrbs ptibticos:Asegurar
que §e presten a sus habitanfes, de manera eficiente,ios seryicio s domiciliarios
de acueducto, alcantarilladg aseo, energía eléctrica, y tetefonia pública básica
computada, por empresas de serur'crbs púbticas de carácter oficial, privado o
mixto, o directamenle por la admínistración dal respectivo municipio,.

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: ,,Facultad de imponer
seruidumbre§, hacer ocupaciones temporales y remover obsfácu/os. Cuando
sea nece§ario para presfarseruiclbs públicos, las empresas podrán pa§ar por
predios a,¡'enos, por una vía aérea, subtenánea o supefficial, las llneas, cables
o tuberias necesanas; ocupartemporalmente las zonas que requieran en esos
predios; remover los culfivos y /os obsfáculos de foda clase gue se encuentren
en e/los; transitar, adelantar las obras y ejarcer vigitancia en eilos; y, en general,
realizar en ellos fodas las actividades necesarias para prestar el se¡vicia. Et
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos esfablecldos en /a Ley s6 de 1g81, de /as incomodidades y
perjuicios que ello le acasiane".

7. El numeral 1 de la Ley 388 de 1997, consagra: .El ordenamiento dettenitorio
constituye en su canjunto una función pública, para el cumplimienfo de los
slguientes fines: 1. Posibititar a las habitantes e/ acceso a las vías públicas,
infraestructuras de transpoñe y demás espacios p{tblicos, y su destinación al
uso camún, y hacer efecfivos /os derecfios constitucianales de la vivienda y los
seryrc¡bs públicas domiciliarios".
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8. De conformidad con el artículo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para

efectos de decretar su exprapiación y además de los motivos determinados en

ofras /eyes vrgenfes sa declara de utilidad publica o inlefiés socral la adquisición

de inmuebles para desfinarlos a los síguienfes fnes: d) Ejecución de proyectos

de producción, ampliación, abastecimiento y distribucíón de se¡vicros públicos

domiciliarios".

'Además de lo dispuesfo en otras leyes uígenfes, la NaciÓn, las entidades

tenitoiales, las áreas metropolitanas y asociaciones de municipios podrán

adquirir por enajenación voluntaria o decretar la expropiaciÓn de inmuebles

para desanottar las actividadesprevisfas en el artícula 10 de la Ley 9a de,1989.'

g. La Ley 1682 de 2A13 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los

proyectos de infraestructura de transpoúe y se conceden facultades

extraOrdínanas", en elArtíCulo 38, estableCe-. "Dur*nte la etapa de ConStrucciÓn

de los proyectos de infraestructura de transpafte y cCIn el fin de facilitar su

ejecución la nación a través de tos jefes de las entidades de dicho orden y las

enfiUades tenitoriales, a través de /os Gobemadore§ y Alcaldes, según la

infraestructura a su cargo, tienen facultades para impaner seruidumbres,

mediante acta administrativo.

Para efectos de los prevista en esüe a¡ticulo, se deberá agotar una etapa de

negociación directa en un plazo máximo de t¡einta (30) días calendario, En

caso de na lagrarse acue¡do se procederá a la imposición de seruidumbre por

vía adminsítrativa. El Gobiema Nacional expedirá la reglamentaciÓn

canespondiente can elñn de definir los términos en que se deberán surfiresfas
efapas.

Parágrafa 2: Lo dispuesto en este a¡ticufo será aplicable a la gestión prcdial
necesaria para la ejecución de proyecfos de infraestructura de seryicios
públrcos, sin perjuicio de lo esfablecido en la Ley 56 de 1981.

10. El 10 de abril de 2014 se expidió El Decreto 738 "Por el cual se reglamentan
los té¡minos para adelantar la negociación directa y la imposicón de
se¡vidumbre por vla administrativa, de que trata el artÍcuto 38 de ta Ley 1682
de 2013", cuyo obieto es definir los términos en que deben surtirse las etapas
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para la constituciÓn de servidumbres, mediante el agotarniento previo de la
negociación directa o su imposición por vía administrativa"

11. El Acuerdo 002 del 25 de enero de 201 8 "Par medio det cuat se modifican
excepcionalmente unas notmas urbanísticas det Ptan de Ardenamiento
Tenitorial del Municipio de Rionegro- Antioquia, Acuerdo 056 de 2011 y se
adoptan ofras dísposiciones"; en el capitulo Xll, artículo 93, definiú el $istema
de servicios priblicos domiciliarios.

12. Ela¡tícu\o2.3.4.2. del Decreto 124 del09 de abrilde 2018, "Por medio del cual
se compilan los acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, a2g de 2016 y et 002 de
2018'Plan de Ordenamienta Tenítorial det Municipio de Rionegro", establece
eomo proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualización de! Plan Maestro
de Acueducto y Alcantariltado, cuyo lineamiento fundamental es la estricta
suieciÓn a la definición y clasificación del suelo, lo cual imptica acoger y
respetar los perimet¡os urbano y de expansión, gue se esfaálecen en e!
Acuerdo Municipal que aprueba et Ptan de Ordenamiento Tenitoriat. El ptan
Maestro de Acueducto y Atcantaritlado garantizará la óptima catidad en la
prestaciÓn del seruicia de agua potable y saneamiento básico ambiental para
1as áreas delímitadas por los perfmetros urbanos y de expansién, los cuales
contemplan suplir desanollos urbanlstico,s con previsión año 2a23,,.

13.El artlculo 4.1.3^18. del Decreto 124 del 0g de abril de,,por medío delcual se
campilan los acuerdos 056 de 2011, 023 de 2a12, 029 de 2016 y et 002 de
2018'Plan de Ordenamiento Tenitoriat det Municipio de Rionegro'l adopta los
centros poblados rurales y suburbanos de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Único Nacional l0rz de 2015; dentro de los cuales encontramos:

14.E| artículo 4.2.1.5 del Decreto 1?4 del09 de abril de 2018 -Manejo de Aguas
Residuales en la Zona Rural-, "Por medio del cual se compilan los acuerdos

.@
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La Playa Norte La lüosca 39,79 ha

Galicia Parte Baja Norte Galicia 5,10 ha

Galicia Parte Alta Norte Galicia 59,98 ha

Ef Tablazo José Maria

Córdoba

El Tablazo 51,53 ha
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A56 de 2011, A23 de 2012,028 de 2016 y el A02 de 2018- Plan de
Ordenamienta Tenitorialdel Municipio de Rionegro'l establece: "Para asegurar
el óptimo manejo de las aguas residuales en la zona rural, en las parcelaciones,

candominios, conedores suburbanos, suelos subu¡banas y canfros poblados

rurales, se esfablecen las sigur'enfes disposr'ciones: l. Para la construcción de

cualquier desanollo constructivo en el sue/o rural, se deberá garantizar la
prestación del seruicia de drsposrbión de aguas residua/es, óien sea en forma

individualo colectiva; el interesada deberá tramitar anfe CORNARE e/ permiso

de veftimientos previamente al acto de recibo de la construcción por pafte de

La Secretaria de Planeación Municipal o la Curaduría Ufuana. En elcaso de

parcelaciones y condominios, no se aceptarán sisfemas de tratamiento

individuales. 2. No se permitirá el vertimiento de aguas residuales o servrdas

na tratadas de ningún tipo, aún en forma temporal, a los diferenfes cuerpos de

agua, o suelos de drenaje. S.CORNARE, como autoridad ambiental regional,

autorizará el ve¡timiento final praducto de las solucrbnes individuales o

colectivas, la cualesfará a nombre y baio la responsabilidad de su titular. 4. En

a se ntamienfos concen trado s com o cenfos pobl ados, conedores suburáanos,

parcelaciones, candominios campesinos y campestres se dispondrá de un

sisfema de tratamiento colectivo que incluya redes de canexión, transporte y

tratamiento. 5. Elmunicipio de Rionegro promaverá proyectos de saneamiento

colectivo en centros pobtados y canedores subuóanos. 6. En el área minima

requerida para la construcción de sislemas individuales de tratamiento para la

disposicón finatde las aguas residuales, se podrán construir fangues sépficos

como tratamienta primario y para el maneio del efluente de los fanques, se

podrán utilizar can,pos de infiltracion, cuando las condicíones del sue/o, fales

cama permeabilidad, cohesión, tipología de suelo, lo permitan; de lo contraria,

se consfruirá un filtro anaerobia de flujo ascendente, camo tratamiento

secundario, y la disposíción final se hará por medio de pazos de absorción. 7.

Cuanda por condiciones de área o tipo de suelo, las solucianes individuales no
sean factibles, se podrán construir sisfemas múltiples de tratamienta de aguas
resrduales, compuesfos por tanques séptrcos, filtros anaerobios de ftujo
ascendente y sedimentadores, en soluciones dispuesfas en parateto. g. Todo
proyecto, obra o actividad que se pretenda construir en una frania de hasta 50A
mefros a lado y lado delborde de las vías principales, dentro de /os conedares
viales Gualanday - Llanogrande * Aeropuefto; Llanogrande - Dan Diego - La
Fe; Aeropuerto * sajonia; Aeropuerta - Hipódroma, hasta ta intersección can
la autapista Medellfn -Bogotá; San Anfonia-La Ceja; y el corredor de la
Autopista Medellín ' Bogotá, deberá contar con srsfem a de tratamienta de
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aguas residuales con una eficiencia minima de remoción delg7o/o de la materia
orgánica (DBos) y de las só/idos suspendidos tofales lssr, y contar con el
permiso de veñimientos, previamente aprobados par CORNARE de
canformídad con lo dt'spuesfo sobre el pariicular en el Decreto (jnico Nacional
1076 de 2015, eslo con el propósito de proteger la oferta de agua subterránea,
dada su alta recarga y también su a/fa vulnerabilidad a la contaminacíón por
encontrarse en la tabla de agua heática entre los 5A centimetros y 3 metros".

15.E! artlculo 4,2.1.8 del Decreto 124 del 09 de abril de 2018, -Saneamiento en
los Centros Poblados Rurales - Suburbanos-,'Por medio del cual se compilan
Ios acue¡dos 056 de 2011,02s de 2a12, a2g de 20i6 y et 002 de z01g- plan
de ordenamiento Tenitoriat det Municipio de Rionegra", establece: ,,En 

/os
cenlros poblados suburbanas, las soluciones de acueducto y saneamiento
básrbo, §e definirán siguiendo las normas ambientales vigentes, y las
driecfrices establecidas por la autoridad ambiental competenfe (CORIüARE),
en relaciÓn con los slsfemas y tecnologías para solucionar ta prabtemática de
saneamiento hídrico en secfores críficos del suelo rural del municipio de
Rionegro, u otrotipo dedirectricestécnicas. lgualmente,la autoridad ambiental,
determinará las condiciones y plazos para que dichos cenfros se acojan a los
canectivas recamendados para ettratamiento de sus aguas resrdua/es,,.

16'Lo anterior resulta conforme con el Flan de Desarrollo ZA2A- 2013, Juntos
Avanzamos Más, cornponente servicios priblicos, código 020401, programa
ConstrucciÓn y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y
saneamiento básico, cuyo objetivo es: "consolidaciún y puesta en marcha de
P/anes Maesfros de Acueducto y Alcantarittado en Cenfros Poblados Rurales y
meioramiento del saneamiento básica en zonas urb¿nas y rurales, a travéa de
la construcción e implementación de sr'stemas de saneamiento colectivos y
oñras de mantenimienta haciendo uso de sisfemas tecnológicospara rnedición
y optimización de los seryicios pirblicos".

17.La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artlculos 63, 04 y §5 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en elacuerdo
056 de 201, expidió la Resolución por la cualse declara situación de urgencia
por motivos de utilidad pública e interás socíal.
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18.Los inmuebles que por medio de este acto administrativo se declaran de

utilidad pública e interés social, hacen referencia a los inmuebles requeridos
para la ejecucién del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio

de Rionegro.

19.De conformidad con el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, mientras subsista la

declaratoria de utilidad pública, no se autoriza por parte de la Secretaría de

Planeación o cualquier otra autoridad ningún tipo de intervencién, construcciÓn

o modificación del predio.

En razón y mérito de lo expuesto, elAlcalde de Rionegro dentro del marco de sus

competencias legales,

RESUELVE:

ARTíCULS PRIMERO: Declarar de utilidad pública o interés social la ejecución del

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Rionegro.

No, CENTRO POBLADO SECTOR MATRiCULA
INMOBILIARIA

1 Galicia Parte Alta LaY 020-39708

2 Galicia Parte Alta LaY 020-13013

3 Galicia Parte Alta LaY 020-293

4 Galicia Parte Alta LaY 020-43421

5 Galicia Parte Alta LaY 020-40

6 Galicia Parte Alta LaY 020-57706
7 Galicia Parte Alta LaY 020-66002
a Galicia Parte Alta LaY 020-52155
o Galicia Parte Alta LaY 020-43068
10 Galicia Parte Alta LaY 02047839
11 Galicia Parte Alta LaY 020-44583
12 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-61590
13 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-65936
14 Galicia Parte Alta Centro Poblado 02448912
15 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-44071
16 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-44070
17 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-16537
18 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-98834
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19 Galicia ParteAlta Centro Poblado 020-67869
2A Galicia Parte Alta Rincón $anto 420-2768
21 Gelicia Parte Alta Rincón Santo 420-24f'e8
22 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-30199
23 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-37513
24 Galicia Parte Alta Rincón §anto 42448252
25 Galicia Parte Alta 02a48253
26 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-5CI136
27 Gal icia Parte Alta Rincón Santo 020-501 37
28 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-52317
29 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-61303
30 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-77090
31 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-77091
32 Galicia Parte Alta Rincón Santo 024-77633
33 Galicia Parte Alta Rincón Santo 420-84212
34 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-84213
35 Galicia Parte Alta Rincón §anto CI20-w214
36 Galicia Parte Alta Rincén Santo 020-84215
37 Galicia Farte Alta Rincón Santo 020-8421§
38 Galicia Parte Alta Rincón Santo 02a-84217
39 Rincón Santo 020-37513
4A Galicia Alta Rincón Santo 020-26096
41 Galicia Parte Alta Rincón §anto 02052863
42 Galicia Parte Baja S.D. a2o-7111
43 Galicia Parte Baja S.D. 020-9350u Galicia Parte Baja S,D 020-36661
45 Galicia Parte Baja S.D 020-19852
46 Gaficia Parte Baja S.D 020,60896
47 Galicia Parte Baja S.D. Q?A4812
48 Galicia Parte Baja SD 020-54292
49 §anta Teresa 1 §.0" 020-§2566
50 S.D 020-4M81
51 Santá Teresa 1 S.D. 020-17617
52 §anta Tereea 1 S,D. 020-35894
53 Santa Teresa 1 §.D 020-24671
54 Santa Teresa 2 S.D a2a-82129
55 §anta Teresa 2 s.D. 020-40260
56 §anta Teresa 2 S.D. 020-62826
57 La Playa S.D. 024-275
58 La Playa S.D, 020-1 161

{r}ffi.:

!

{§

Rincón Santo

Galicia Parte Alta

Santa Teresa 1



q

RO W§

fl??§ 13 OCT 2020
avq*e*rtor rtd§ ^r6adb 

¡ i§WBw.fina!

59 La Playa S.D. 020-55774
60 La Playa S.D. 020-3917
61 La Playa s.D. 0204231
62 La Playa S.D, 0204306
63 La Playa S.D 0204307
64 La Playa S.D a20-5229
65 La Playa 020-5235
bo La Playa s.D 020-8857
67 La Playa §.0 020-10993
68 La Playa S.D 020-1 1204

ov La Playa S,D a204va'
70 La Playa s.D a2a-21878

71 La Playa S.D 020-28781

72 La Playa s.D 020-3370§

73 La Playa S.D 020-38088
74 La Playa §.D. 020-41945

75 La Playa S.D 020-52941

76 La Playa S.D 020-55882

77 La Playa S^D 020-56098

7B La Playa S.D 020-56323

79 La Playa S.D. 020-60614

BO La Playa S.D 020-75409

81 La Playa S.D 02a-75414

B2 La Playa S.D a20-76?27

83 La Playa S,D 020-45067

84 La Playa S.D 020-32089

85 La Playa S.D 020,23891

86 La Playa S.D 020-10993

87 La Playa §.o. 020-1 1205

8B La Playa S.D a2a^112ú5

89 La Playa S.D 020-56098
on ElTablazo E.D 020-6820

91 ElTablazo s,D o2a-17227

92 ElTablazo §.D 020-33278
93 ElTablazo S.D 020-78509

ARTICULO STGUNDO: Realizar la inscripción de la declaratoria de bien de utilidad

pública en los folios de matrículas inmobiliarias de la oficina de instrumentos

Públicos delMunicipio de Rionegro mencionadas en el articulo primero del presente

acto administrativo, de conformidad con el articulo 66 de la ley 388 de 1997,

NÍI; 89§90]317¿ / or€c{JfiÉ taak 49 rll}ffro 50 - 05 klqro - Afñoq.*a Pdádo
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nRflCULO TERCERO: Esta declaratoria sirve de fundamento para dar continuidad
al proceso de adquisición voluntaría o constitución de servidumbre de confonnidad
con la necesidad especifica y llegado el caso, para la adquisición por medio de la
expropiaciÓn por la vía administrativa o imposición de servidumbre, de conformidad
con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y del Decreto 738 de 2014.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de ta presente resolución, a los
propietaríos o poseedores regulares inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria, en
los términos de los articulos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia 
1 3 gCT 2020

NOTIFfQUESE Y CÚMPLASE

I
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,POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A tA
CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICUIá INMOBILIARIA NRO, 020.2768 REQUERIDO PARA LA

TTECuCIÓN DEL PLAN MAESTRo DE ACUEDUCTo Y ALCANTARILLAD0, EN
RIONEGRO ANTIOQUIA'

El Alcalde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos §8, 287 y 288 de la Constitución Politica
de Colombia, ley 56 de 1981 , ley 42 de 1994, ley 1682 de 201 3, reglamentado por
el Decreto 738 de ZAMy el Plan de Desanollo del Municipio para el período 2A20-
2023"Juntos avanz.amos más, y,

CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 58 de la Constitucién Política, modificado por el Acto Legislativo No.

1 de 1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles señala:

"Cuando de la aplicación de una ley expedioa por motivos da utilidad pública o

interés sociad resuitaren en conflicto los derecttos de los particulares con la
necesidad por ella reconacida, el interés pivado deberá ceder al interés pública

o socia/'.

2. El articulo 287 de la Constitución Folltica de Colombia señala que las entidades

territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los

límites de la Constitución, la Ley y el artlculo 288 indica que la Ley Orgánica de

Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Nacién y las

entidades teritoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley 1454 de

2A11.

3. El artículo 365 de la Constitución Politica, señala: tos serv¡cios públicos son

inherentes a la finalidad social del Estada. Es deber del §sfado a§egurar su
prestación eficiente a fodos los habitanfes del tenitorio nacional. Los servicios
públícos estarán somefidos al régimen iurídico que f$e la Ley, podrán ser

presfados por e! Esfado, di¡ecta o indirectamente, par comunidades
'organizadas o por particulares. En todo caso, al Estado mantendrá la

regulación, contrcly la vigitancia de dichos servicios''

mrtr
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4 La Ley 56 de 1981 .Por la cual se dlctan so0rc o&ras públicas de genaración
eléctrica, y acueductos, sisúemas de rcgadlo y ofras y se regulan las
exprapiacionés y seruidumb¡es de ,os ñienes afoefados por lales oóras",
establece: .Attlcula 1. Las relaciones g{re surgeñ enürB las enfidades
prcpietaias de fas oóras públicas gue sc constuyan para gsnerlción y
transmisión de enaryla eléctrica, acueducfos, negos y regulación da rlos y
caudales y los municípios arlsctados pr ellas, asl como las compensacio nes y
beneficios q¿re se origínen poresa rclación, se rcgirán por ta presente ley..

5. El articulo 5 de la Ley 142 de 1994 'Por la cual se esfab/ece at régimen de los
servicíos púb{icos damiciliarios y se dictan ofias disposlcr'ones', establece, 'Es
competencia de los municipios an rclación con los seruiciospúb/icos: Asegurar
que §eprssfan a susl¡abitantes, de manera efíciente,los seryl'cios domicitlarios
de acueducto, alcantarillada, aseo, enorgla eléctrica, y telefonía púbticabáslca
computada, por empresas de ssrvicios p(tblicas de carácter oficial, privado o
mixto, a di¡ectamente par ta administración det respectivo municipio,.

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo s7, señala: "Facultad de imponer
seruidumbreq áacer ocupaciones temporales y rcrnover obstácutos. euan&
sea nocB§arío pa'a prusfarservlcios púbticos,las ernpresas podñn pasar wrpredios aienos, por una vía aérea, subtenánea o superficiat,'tas lineás, caóles
o fuberlas necasanas; ocupar temponlmente las zonas que requieran bn esos
predios; ¡emover los cultiws ylos o0sfáculos de toda clase que se encuentrcn
en ellos; fnansda[ adelantarlas obrasye¡ercervigilanciaen erros; y, en general,
realizar en ellos fodas las actividades necesanás pam prestar át sañ¡c¡o. el
prapietario del predía afectado tendrá derecha a indemnización do acuerda a
los términos esfablecrdos en ta Ley 56 de 1gg,t, de las incomodidadei y
pe$uicios que ello le ocasione',.

7 ' La Ley 1682 de 2013 .Par la cual se adaptan medidas y dispasiciones para /os
proyectos de infraestructura da fmnsporfe y so canceden facuífades
extraordinanas", en elArtículo 38, establece'..Durante ta etapa de construcción
de los pmyectas de infraestructura de transparte y con el fin de facilitar su
eiecuciÓn la naciÓn a través de loslefes de /as entidades de dicho orden y las
enfidades tenitorialas, a fnavés de los Gobemadores y Alcalde.s, seg;n la
infraestructurc a su catgo, tienen facuttades para iiponer seryidumbres,
media nte acta adm inistntivo.

Para efecto.s de los previsfo en esfra artícura, se deóerá, agotar una etapa denegociación dirccta én un ptazo máximo aci ln¡il, ráó¡" aa, carendario. En

página 2 de t0
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caso de no lograrse acuerdo sa procederá a la imposición de servidumbre por
via administrativa. El Gobiemo Nacionat expedirá ta reglamentación
correspondiente con elfrn de definir los términas en gue se deberán surfirasfas
efapas.

Parágrafa 2; Lo dispuesfo en asfe aftfcula señ aplicabte a ta gestión prcdiat
necesaria para la ejecución de prcyectos de infraestructun de seruicios
ptlblicos, sín pe$uicia de io esfablecido en la Ley 56 de lg8l.

8. El Decreto 738 del 10 de abril deZAM"Porelcualsa reglamentan lostérminos
para adefantar la negociación directa y la irnposición de seruidumbre por vía
administrativa, do que trata el artlculo 38 de la Ley 1682 de 201s", establece:
"Abieto. El prasente Decrcto tiene por abjeto dafinir los fárminos en que deben
su¡firse /as efapas de la constitución de seruidumbres, mediante el agotamiento
previa de la negociación di¡ecta o su imposición por vía administrativa, de
conformidad con el añlculo 38 de la ley 1682 de 2013'.

Negociación directa. El término máximo de treinta (30) días calandario,
esfaülecido en el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezatá a conear a partir
del día *iguiante al recibo de la comunicación mediante la cual la autoidad
presenfe oferta que debo dirigirse al titular o titulares del darecho rcal de
dominio o poseedor o poseedores inscntos. Para efecfos de ia comunicación
deben considerarse /as disposiclones ds la Ley 1437 do 2011 a aquellas que
la modifiquen, adicianen o sustituyan.

La ofe¡ta debe expresar la necesidad de constituir de común acuetdo una
seruidumbre sobre el inmueble o pafte del mismo. Debe contener: la
identificación del inmuable por su número de matrícula inmobiliaria,
nomenclatura o nombre, sus linderas, el área en e/ sisfema métrica decimal, la
indicacion de si la seruidumbre rccae soórc la totaÍidad del inmueble o sobre
una podón dalmismo,los finderos da la prción del prcdio, eltémino durante
el cual operará la limitación, el precio gue se pagará por la seruidumbrc
anexando el avalúo comercialdal gedio, o elde la porción gue será afectada
con la medída, así como, la suma que la entídad pagará a titula da
indemnizacrbnes por las afectaciones del patrimonio de los pafticulares,
cuando a ello haya lugar.

Dentrc de los treinta (3$ días calendario a los que se refiera el a¡lículo 38 de
la Ley 1682 de 2013, el interesada padrá aceptar, rcchazar o pre*ntar una
contraoferta que debe serconsiderada como una manifestación de ínúerús en
la negociación.

&#
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En caso de acue¡úo, la autoridad y el titular o titulares del derecho roal de
dominio o e/ poseedor o poseedores ,nscnfos, procederán a suscribir la
escritura pública de constitución de seruidumbre, que debe ser inscrita en la
Oficina de Regisfro P(tblico del lugar en que se encuentre matriculada el
inmueble, previo agotamiento del trámite de reparto natarial, cuando a etla haya
lugar. Con la escnfura pitblica deben protoc:olizarse /a totalidad de /os
doeumentos afinen&s a la nagaciación.

Si dentro del término esta0lecrdo no se logra un acuerdo, la aferta es
rechazada, o el afectado o los afecfados guardan sfencrb en relación con la
misma, o cuando habiendo aceptada la oferta no coneuffB (n) a la suscnipción
de la escritura pitblica dent¡o del plazo acordado para el efecto, la negociacién
directa se entendeá f¡acasada y prcoederá la imposición par vía
administrativa.

Parágrcfo. El avalúo *rá rcalizado porel lnsfffuúo Geográfieo Agustín Codazzi,
ÜGAC), la autaridad catastnl conespondiente o las personas naturales o
iurídicas de carÉcfer privado registrada y autorizadas por /as Lonjas de
Prcpiedad Rafz, de acueño con la metodalagía esfablecida par el tnstituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Dicho avalúo, incluirá, si a elto hubiere
lugar el valar de las indemnízac¡mes y tendñ una vígencia máxima de un (1)
año contado a paftirde la fecha en que el misma guúe en firme.

9. El artfculo 3 del Decreto 738 de 2014, estableoe:.imposición de seruidumbre
por vla adminis*ativa. Dentro dB /os diez {10} dfas sigulenfes a fa fecha en que
de acuerdo con lo dispuesfo en el artícula anteior se entienda fncasa ta
negociaciÓn, la entidad procedeñ a imponer la seruidumbre mediante acto
adrninistrativo',

10. El presente aclo resulta conforme con el Plan de Desanollo 2OZA-ZAZ3 "Juntas
Avanzamos Más", en la línea estratfuica ciudad Equipada, Amable, segura y
§ostenible, mrnponente servicios públicos, programa: construcción y
mantenim¡ento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: "la consolidación y puesla en marcha de p/anes
Maesfros de Acueducta y Alcantaríltado en Cenfios poblados Rumles y
meioramiento del saneamienfo 0ásicu gn zonas utbanas y runales, a frarrés de
la canstrucción e imptamentacíón de srsfemas de saneamiento colacfivos y
obras de mantenimiento haciendo uso de sisfemas temotúgicos paria mediación
y optimízación de los seryjcios ptibticos,.

:

Página 4 de t0

m á Q/rionegro¿otr,ro $ §Akfñonegm tsAkaldla de sronegro tsa{catdtñrionÉgra

}| i§ryi MT: 811090?317-2 l ohwcidn cdte {9lr sCI - $s R¡onegro, Antíoqu.a Fára*s Mu'tdpát
V Psx; (5?+*) 520 40 60 I cóóigo Pastal xlp coo€ 0Er{04ü I coneo e{Bcrrónicu aicatdhsrianrgr*_gov.co



ñ

0735 1 ? Á;r 2LU 1

RlotffiRo
jurtt6 avaylr** hor ytds

,-i§?f: _

f;" I

1 1. El 13 de octubre de 2020, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
O725 "Por la cual se dec/ars de utilidad publica o intetés socral los inmuebles
requeridos para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Atcantarittado det
Municipio de Rionegro"

12.La §ecretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en elacuerdo
056 de 2011, expidió la Resolución 0081 del 13 de octubre de 2020 "Por la cual
sa declann las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
destinados a la aiecución &lP{an Maestro de Acueducto y Alcantarillado pan
los cenfros Pobladas R{rrales de Galicia pade Alta, Gaticia parte Baja, Sanfa
Teresa, La Playa y ElTablazo

13.De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
tubsecretaria de Servicios Prlblicos del Municipio de Rionegro, para la

construcción del sisterna de alcantarillado en el centro poblado Galicia Alta
Sector Rincón Santo, se debe pasar por un área del predio identificado con folio
de matrícula inmobiliaria Nro. 020-2768 de propiedad de la sociedad
BOSQUES DE GALICIA S.A.S con NIT 901.366.588{ cuyo representante
legales elseñor LUIS HERNAN LONDOÑO LOi¡OOÑO identificado con édula
de ciudadanía Nro. 70.554.161 de conformidad con la escritura pública 1012
del 16 de octubre de2A2O de la Notaria única del Retiro.

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTíCULo PRIMERO. OBJÉÍO: De conformidad con lo e§tablecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta para la constitución de servidumbre a la sociedad
BOSQUE§ DE GALICIA S.A.S con NIT 901.366.58&8 cuyo representante legal es
el señor LUI§ HERNAN LONDOÑO LONDOÑO identificado con cédula de
ciudadanía Nro.70.554.161, propietario del predio identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria Nro. 020-2768, tendiente a la constitución de la siguiente
servidumbre:

1. Servidumbre permanente y perpetua, @nsistente en CUATRO PUNTO
NOVENTA METRO§ CUADRADO§ (4.90m2.), cuyos linderos particulares

ffioRrq,o
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son los siguientes: "por el Norte del punto I con coo¡denada Norte
11768§6476 y Esfe 858§Afi47 al punto 2 con coardenada Nafte
1176855390 y Este 8§8507890 en una extensión apnximada de 2.76§m
lindando can el inmueble de mayor extensión con Cédula predial
6152001032A43200220; por el Esfe del punto 2 con coordenada Noñe
1176855390 y Este 858547890 al punto 3 csn cootdanada Norfe
1176853799 y Esfe 658506524 en una extensión aprcxinada de 2.097m
lindando con el inmuebla con Cédula prcdial61520UA320A32AA329; por
el Sur del punto 3 con coordenada Narte 1176853799 y Esfe 858506§24
al punto 4 con coordenada Nofte 11768§4836 y esfe 858504562 en una
exfens,ón aprcximada de 2.133m lindando con el inmueble de mayor
extensión can Cédula predial ü52AAfi32AA32N220; y Wr el aese det
punta 4 can coordenada Norte 1176854636 y esfe 858§04562 al punto I
de paftida con cootdenada No¡te 1176856476 y Esfe 8585053r'7 en una
extensión aproximada de 2.000m lindando can el inmueble da mayor
exfensón con Cédu la predial 6 1 5200 1 0 32A03200220".

Que el área antes descrita hace paile del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos particulares se encuentran en la escritura pública 1012 del 16 de octubre
de 2020 de la Notaria única del Retiro.

ARTICULO §EGUNDO. TRADICIéN: El inmueble identificado con matrfcuta
inmobiliaría 020-2768 tue adquirido por la sociedad BCISQUES DE GALICIA S.A.S
con NIT 901.366.588-8 cuyo representante legal es et señor LUIS HERNAN
LONDOÑO LONDOÑO ídentificado con édula dá ciudadanla Nro. 70.514.16i por
compraventa mediante escritura pública Nro. 1012 del 16 de octubre de 2020 de la
Notaria única del Retiro debidamente inscrita.

ARTICULo TERCERO. PRECIO: Elvalor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-2768
asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA y ocHo MtL sETEclENTos
CUARENTA Y TRES PE§O§ ($278.743,00), CONfOTMC AVALÚO NIJMERO 1495-
21 PREDI0 Ml- 020-2768 presentado por la empresa coRALoNJAS 'Grernio
inmobiliario Nacional" del 10 de mayo de 2021, debidamente aprobado por medio
de oficio 1130-11-0034 con radicado 2021EN027446 del 02 de agosto de ZAII
debidamente suscrito por el señor JOHN DAtRoN JARAMILLd ARROYAVF
secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado así:
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RNTíCUIO CUARTO: ERTICUIO CUARTO: COMPENSACIONES. DE CONfOrMidAd
con lo establecido la Resolución N' 0898 de 19 de agosto de 2AM, modificada
parcialmente y adicionada por la Resolución N" 1044 de 29 de septiembre de 2014,
ambas expedidas por el lnstituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC-, reconocerá
además las siguientes compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO del
inmueble, así:

,DAÑO EMERGENTE,

A continuación, se presentan algunos conceplos de daño emergente, gue
usualmente se pueden generar en el marco del prcceso de adquisición predial:

l. Notariado y Registro:

Corresponde a los pagos que tiene que hacer el propietario para asumir los costos
de notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientes trárnites:

- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro en
el folio de matricula inmobiliaria.

- Levantamiento de las limitaciones al dominio, en el evento en que sobre el bien
objeto de adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la
transferencia.

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o tarifas
establecidas por la §uperintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de esoituracién e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1428 de 2000 y
demás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomaÉ el valor
comercial del inmueble correspondiente a terreno, construcciones y1o cultivos,
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DESCRIPCION AREA m2 VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Area requerida 4.90m2 $56.886,33 $278.743
SUBTOTAL §278.743

Cultivos y/o especier
vegetales área

-N/A $0 s0

SUBTOTAL $0
VALOR
AVALUO

TOTAI $278.743
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elaborado en el marco del proeso de adquisicién predial. Para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización."
(...)

Este valor se determina confonne AVALIJ0 NIJMER0 1495-21 pREDlo Ml- 020-
2768 presentado por la empresa CORALONJAS.Gremio inmobiliario Nacional" del
10 de mayo de 2A21, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0034 con
radicado 2A21ENÜ274{,6 del02 de agosto de?A2l debidamente suscrito porelseñor
JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de
Rionegro.

Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se hará mediante acto adminístratívo
independiente y se pagará conforme a los soportes, documentos originafes (facturas
de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los que Je evidencien los
gastos en que se incuniÓ para llevar a caho el proceso de escrituración del ínmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2; En elevento de que los gastos notariales y de registro sean asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reconocimiento para el
vendedor de la compensación por daño emergente poi notariado y registro.

Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notarla y registro será aplicado exclusivamente
para aquellos ca§os en que produzca la enajenación voluntaria de la zona de terreno
requerida.

Parágrafo 4: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
compensación contenidas en la Resolución N'0ggg de 1g de agosto-de 2014,
modificada parcialmente y adicionada por la Resolución N" 1044 de Zó de septiembre
dg 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro oet procesá ae
adguisición.
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INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE

Concepto Valor

NOTARIADO Y ÉEGI§TRO $95.S3
TOTAL INDEMNIZAR

$95.963
LETRAS

A Y CINCO MIL NCIVECIENTOS §ESENTA Y TRES PESOS M/L
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ARTíCULO QUINTO FORMA DE PAGO, EI PTECiO tOtAI dE IA OFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero det
presente acto administrativo será pagado así:

1. El valor de clENTo TREINTA Y NUEVE MtL TRESO|ENTOS SETENTA
Y UN PESO ($139.371,00) equivalente al CINCUENTA pOR CIENTO
(50%) del valor de la servidumbre requerida, que serán pagados al
propietario del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro.
A20-2768 o a quien estos autoricen dentro de los DIEZ (10) días hábiles
siguientes a la aceptación de esta oiarta, la firma deldocumento privado
de promesa de constitución de seruidumbre, y el permiso de intervencíón
debídamente suscrito; previa presentación de cuenta de cobro y la
entrega de todos los documentos requeridos para elpago al MUNIClPlO
DE RIONEGRO.

2. El valor restante, eg decir, la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UN PE§O ($139.371,00), equivatente at
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la servidumbre requerida,
que serán pagados al propietario del predio identificado con follo de
matrícula inmobiliaria Nro, 020-2768 o a quien estos autoricen dentro de
los DIEZ (10) días hábiles siguientes al registro de la escritura pública de
constitución de servidumbre en la Oficina de Registro de Instrumentos
Priblicos a nombre del Municipio de Rionegro, libre de gravámenes ylo
limitaciones al derecho de dominio; y previa presentación de cuenta de
cobro.

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicog
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de conformidad
con la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioquia, el Acuerdo 046 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de 20A2"Por el
c¿ralse hace abligatorio eluso de la estampilla Pro-Hospdales Públicos y x autoriza
elcabro on sl Municipio de Rionegro".

ARTICULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCióN dE
servidumbre o imposición de servidumbre, que se realizará sobre el inmueble
descrito en el artículo primero de la presente resolución, se hará de conformidad
con el procedimiento establecido en el Decreto 738 de 2414 "Por el cual se
reglamentan los términos pan adelantar la negociación dirccta y la imposicién de
seruidumbres por vía administrativa de que trata el artlculo 38 de la Ley 1682 de
2019'"
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nRflCULO SEptt¡¡O: De conformidad con el artlcuto 2 del Decreto 738 de 2014,
se dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble descrito
en elartlculo uno, advirtiendo de sien un término de TREINTA (30) dlas calendario
siguientes a la notificación delpresente ac{o administrativo no ha sido poeible llegar
a un acutsrdo fonnal para la constltución de la servidumbre, sea aceptando o
negando la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por vía
ad m in istrativa med iante acto ad m in istrativo.

ARTÍCULO OCTAVO: DISPONIBILIDAD PRE§UPUESTAL. lmputar tos recursos at
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 914 del &4 de agosto de 2021y 950
del ffi de agosto de?A?l expedidos por Ia Secretaria de Hacienda del Municipio de
Rionegro.

ARTICULO NOVENO: REGISTRO DE I.A OFERTA. DE CONfOrMidAd CON EI DECTEIO
738 de 2014. Se solicita a la señora Registradora la inscripción de la presente oferta
destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial del inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-27§8 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de confonnidad con solicitud escrita
dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

ARTICULO DECIMO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en elfolio de matrícula inmobiliaria, en
los términos de los artículos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, infonnando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a tos "1 
7 AG$ Iül f

NOTIFIQUESE Y CUMPLA§E

HERNAD EZ ALZATE
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